Reunión de Junta Departamental
Lunes 19 de abril de 2021
18 hs – WebEx (el link fue enviado por mail)
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Carina Zubillaga, Virginia Jaichenco, Miguel Vitagliano
Minoría de Profesorxs: Soledad Quereilhac
Graduadxs: Ana Laura Camarda, Sabrina Charaf, Jorge Caputo, Nicolás Bermúdez
Mayoría de Estudiantes: Ezequiel Orlando, Ornella Puccio
Minoría de Estudiantes: Lucas Billone,
Preside: Miguel Vedda
Actas: Clara Charrúa

Acta IV/2021
1. Informes departamentales.
El Director del Departamento Miguel Vedda informa que la prof. Julia Zullo solicitó el llamado a
concurso para renovar su cargo de profesora Adjunta de la materia Análisis de los Lenguajes de los
Medios Masivos de Comunicación.
El Secretario Académico Mariano Vilar informa que convocaron a la segunda persona del orden de
mérito de la selección interna de la materia Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza (Florencia
Sorrentino) tras el pedido de licencia de la prof. Soledad Cozzi, y ante la imposibilidad de la primera
persona de este orden de mérito de ocupar el cargo.
2. Selección interna para cargo de Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudante de primera (ingreso)
para la materia “Discurso y género”. Se deben evaluar los dictámenes presentados por la
comisión evaluadora.
El representante de Graduadxs Nicolás Bermúdez señala que pueden detectarse algunas erratas menores
en el Dictamen de Jefx de Trabajos Prácticos. Señala también que son cuestiones formales que puede
subsanar el mismo Departamento.
Respecto del Dictamen de Ayudante de primera, hay algunas cuestiones que ameritarían que vuelva a
la comisión evaluadora. A esto, la representante de la Mayoría de Profesorxs Virginia Jaichenco agrega
que habría que clarificar la cuestión de que se piden los primeros cargos sin señalar quién tomaría el
cargo de Jefx de Trabajos Prácticos de la materia, asumiendo que se sabe que el primer cargo se repite
con el orden de mérito de JTP.

El Director del Departamento sugiere unificar los comentarios y devoluciones sobre el dictamen de
Ayudante de Primera en un mismo documento y reenviárselo a la comisión evaluadora para que lo
revise y vuelva a enviar a la Junta Departamental. Esta propuesta se aprueba por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad el dictamen de Jefx de Trabajos Prácticos de la materia Discuros y
género y procede a elevarse a Consejo Directivo el pedido de designación del prof. Gabriel
Dvoskin para la materia optativa “Discurso y género”.
3. Selección interna para cargo de Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudante de primera (ingreso)
para la materia “Teoría y estudios literarios feministas”. Se deben evaluar los dictámenes
presentados por la comisión evaluadora.
Todxs lxs representantes reconocen y agradecen el trabajo de la comisión evaluadora dada la cantidad
de aspirantes.
La representante de la Mayoría de Profesorxs Carina Zubillaga señala que encontraron una serie de
desprolijidades numéricas que ameritan pedirle una revisión a la comisión.
La representante de Graduadxs Ana Laura Camarda señala que sería preciso solicitar a la comisión
evaluadora una clarificación de los criterios utilizados para armar el dictamen.
La representante de Minoría de Profesoras Soledad Quereilhac coincide con lo planteado por las
representantes Zubillaga y Camarda.
Se decide por unanimidad armar un documento unificado con comentarios para solicitarle a la
comisión evaluadora una revisión del dictamen y clarificación de los criterios utilizados para su
elaboración.
4. Convocatorias a proyectos departamentales. Se deben evaluar las postulaciones recibidas para:
a. un cargo de Ayudante de Primera para el Proyecto Departamental Anáfora.
El Secretario Académico lee una nota enviada por los responsables del comité editorial Anáfora (ver
anexo). En dicha carta informan que las aspirantes Ana Primucci y Brenda Steeb han participado en la
diagramación del espacio de publicación desde sus orígenes y se le solicita a la Junta tener en cuenta
esta situación.
El representante de Graduadxs Nicolás Bermúdez manifiesta su acuerdo con seleccionar a Primucci
quien además tienen experiencia en revisión y edición de textos, más allá de los antecedentes específicos
en el espacio.
La representante de la Mayoría de Profesorxs Carina Zubillaga y Soledad Quereilhac de la Minoría de
Profesorxs manifiestan su acuerdo con lo planteado por el representante Bermúdez.
El representante de la Minoría Estudiantil Lucas Billone mociona seleccionar a la candidata Rocío Flax
por sus antecedentes y experiencia en el área.
Moción de designar a Ana Primucci: tres (3) votos de la Mayoría de Profesorxs, un (1) voto de la
Minoría de Profesorxs, cuatro (4) votos de Graduadxs y un (1) voto de la Mayoría Estudiantil.
Moción de designar a Rocío Flax: un (1) voto de la Minoría Estudiantil.
Procede a elevarse a Consejo Directivo el pedido de designación de Ana Primucci como Ayudante
de Primera.
b. un cargo de Ayudante de Segunda para el Proyecto Departamental Fortalecimiento de
la carrera de Letras en el programa de Educación en contextos de encierro UBA XXII.
La representante Charaf de Graduadxs, responsable del proyecto UBA XXII, señala que la aspirante
Martina Delgado es quien tiene los mayores antecedentes específicos para el cargo.

La representante de Mayoría de Profesorxs Carina Zubillaga coincide. Se le suman los votos de Minoría
Estudiantil y Minoría de Profesorxs.
El representante de la Mayoría Estudiantil Ezequiel Orlando dice que su representación acuerda.
Procede a elevarse a Consejo Directivo el pedido de designación de Martina Delgado como
Ayudante de Segunda por unanimidad.
c. un cargo de Ayudante de Segunda para el Proyecto Departamental de Acompañamiento
a estudiantes ingresantes.
La representante de Mayoría de Profesorxs Carina Zubillaga resalta el nivel de las presentaciones en
términos de antecedentes y explica que a su representación le pareció privilegiar la participación de
personas que no hayan estado involucradas en las tutorías y cuyos antecedentes ameritan y pueden
contribuir al proyecto. Por eso proponen a la candidata Lucía Castillo.
La representante de Mayoría Estudiantil Ornella Puccio propone a la candidata Lorena Di Scala.
El representante de la Minoría Estudiantil Lucas Billone propone a la candidata Lucía Couso, quien ya
ocupó este cargo en este proyecto durante el segundo cuatrimestre de 2020.
Moción de designar a Lucía Castillo: Tres (3) votos de la Mayoría de Profesorxs, un (1) voto de la
minoría de Profesorxs, cuatro (4) votos de Graduadxs.
Moción de designar a Lorena Di Scala: Dos (2) votos de la Mayoría Estudiantil.
Moción de designar a Lucía Couso: un (1) voto de la Minoría Estudiantil.
Procede a elevarse a Consejo Directivo el pedido de designación de Lucía Castillo.
5. Solicitud de pase de cátedra del prof. Emiliano Battista (Lingüística)
A pedido de Mayoría de Profesores se acuerda por unanimidad postergar este tema para la próxima
Junta.
La próxima reunión de Junta Ordinaria será el 3 de mayo.

